
 
 

 

 

CRONOLOGÍA 

 

MARZO 

1 

UCRANIA: Se produce un avance ruso en la región de Crimea, generando un 

control militar sobre aeropuertos y rutas y el envío de 6000 soldados a la región. 

Tanto EEUU como la Unión Europea acusan a Rusia de provocación e 

intervención en asuntos internos. 

VENEZUELA: El primer mandatario agradeció el mensaje que el papa Francisco 

envió a su país en favor del fin de la violencia y la reconciliación, y lo calificó de 

“perfecto”. También reiteró el llamado al movimiento estudiantil para generar 

espacios de encuentro. 

2 

UNASUR: El canciller venezolano Jauja pidió al presidente provisorio del bloque 

de integración suramericano de Surinam que se convoque a una reunión para 

analizar la situación en su país. 

EEUU: Estados Unidos acusó a Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU de 

intervenir en Ucrania con “una acción provocadora” sin base legal que es “tan 

peligrosa como desestabilizadora” 



 
ECUADOR: El presidente Rafael Correa, declaró su disposición a reformar la 

Constitución para levantar la restricción para su reelección en 2017. 

3 

RUSIA: La cancillería alemana logró convencer al primer mandatario ruso de 

iniciar un proceso de diálogo político con Ucrania, para brindar oxígeno a la tensa 

situación en la región. 
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VENEZUELA: El chavismo denunció ante Naciones Unidas un “golpe fascista” en 

marcha, apoyado por algunos medios de comunicación, mientras que la oposición 

pidió al mismo organismo internacional contar su versión de los hechos. 

BRASIL-BOLIVIA: Dos represas brasileñas están en la mira de activistas 

bolivianos y brasileños por causar inundaciones y grandes impactos ambientales 

en al región amazónica. 
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VENEZUELA: Con un desfile cívico-militar, el gobierno venezolano rinde tributo a 

Hugo Chávez. Destacadas figuras de la región confirmaron su presencia, entre 

ellas los mandatarios Evo Morales y Daniel Ortega. 
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VENEZUELA: El presidente Maduro acusó al estado panameño, de conspirar 

contra el país y buscar la intervención extranjera a través de la OEA. Además, 

criticó al Secretario General de ese organismo por querer enviar una misión. 



 
UCRANIA: Continúa la crisis de seguridad en la región. Estados Unidos anunció 

medidas de apoyo militar a los países de la OTAN del este de Europa y la Unión 

Europea ofreció prestar 11.000 millones de euros a las nuevas autoridades 

ucranianas. 
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UCRANIA: En el medio de la crisis política, el parlamento de la región autónoma 

de Crimea votó a favor de la realización de un plebiscito para la unificación con 

Rusia. 

CUBA: Cuba comenzará un dialogo con Europa. Casi un mes después de recibir 

la invitación de Bruselas, La Habana aceptó pero no especificó aún cuándo se 

abrirá el diálogo, en el que el asunto de los derechos humanos en Cuba se perfila 

como uno de los temas más espinosos. 
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ISRAEL: Un informe de Amnistía Internacional critica a las fuerzas de seguridad 

israelíes. De acuerdo con el documento, ninguno de los palestinos asesinados en 

2013 parecía representar una amenaza directa o inmediata para la vida de los 

soldados israelíes. Para el gobierno de Israel, el informe es propaganda palestina. 

SIRIA: Según un informe del organismo encargado de la destrucción de armas 

químicas en el país Sirio, se han destruido un tercio del arsenal químico sirio. 
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VENEZUELA: El presidente denunció a la CNN ante uno de sus programas. 

Ratificó sus denuncias, que lo llevaron a amenazar con revocar los permisos para 

que CNN transmitiera desde Venezuela, aunque luego revió esa medida. 



 
RUSIA-UCRANIA: Se reunieron en Moscú autoridades ucranianas y rusas para la 

búsqueda de una solución al conflicto. El vicecanciller ruso, Grigori Karasin, y el 

embajador ucraniano en Moscú, Vladimir Yelchenko, mantuvieron un encuentro 

aunque las autoridades de Moscú insisten en no reconocer la legitimidad del 

nuevo gobierno de Ucrania. 

10 

U.E- IRÁN: Europa estrecha sus vínculos con Irán tras una histórica visita de la 

Jefa de diplomacia de la U.E. quién se reunió con el presidente iraní Hassan 

Rohani para discutir las actuales negociaciones multilaterales sobre el programa 

nuclear iraní. Otra señal del deshielo en las relaciones entre Teherán y Occidente. 

IRAK: Al menos 36 muertos en un atentado suicida con coche bomba contra un 

puesto de control. El atacante suicida manejó hasta el principal puesto de control 

de la entrada norte de Hilla, una ciudad de mayoría chiíta ubicada unos 100 

kilómetros al sur de Bagdad 
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UCRANIA: El Parlamento de Crimea aprobó hoy la independencia de Ucrania. El 

Parlamento regional de Crimea aprobó una declaración de independencia de 

Ucrania y reiteró su aspiración a ingresar en la Federación de Rusia. En Tanto, 

Yanucovich afirmó que sigue siendo el presidente. 

TAILANDIA: Continúa la búsqueda de un avión desaparecido. Las autoridades lo 

declararon un misterio de la aeronáutica. Sospechan de 2 iraníes con pasaportes 

falsos. 

SIRIA: El gobierno confirmó la liberación de 25 prisioneros a cambio de 13 monjas. 

El ministro sirio de Información, Omran al Zubi, confirmó que 25 personas fueron 



 
excarceladas a cambio de la puesta en libertad de las trece monjas secuestradas 

en Siria y destacó el enorme esfuerzo de las autoridades del país. 

ESPAÑA: Un funeral de Estado celebrado en la Catedral de la Almudena de 

Madrid, recordó a las víctimas del atentado del 11 de marzo de 2004, el mayor en 

la historia de España y uno de los más sangrientos de Europa. 

CHILE: Michelle Bachelet, de 62 años, asumirá hoy por segunda vez la 

Presidencia de Chile por un período de cuatro años durante una ceremonia que se 

realizará en Valparaíso, donde se encuentra la sede del Congreso. 

12 

ARGENTINA: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos clausuró una 

demanda contra el Estado que se había iniciado en 1995 por violaciones de 

derechos básicos de los jubilados. La dependencia de la OEA valoró los avances 

de la última década. 

SIRIA: El grupo extremista fusiló, acuchilló y hasta decapitó a 30 hombres en la 

ciudad de Alepo, al norte del país. La misma banda habría enviado a tres suicidas 

que mataron a siete civiles e hirieron a veinte en una triple explosión. 

13 

UNASUR: Los ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros de la 

UNASUR se reunieron en Santiago de Chile para tratar la situación venezolana. 

Elías Jaua agradeció el apoyo de Latinoamérica. 

EEUU: El presidente Obama recibió al primer ministro de Ucrania, Arseni 

Yatseniuk como muestra de apoyo en el enfrentamiento con Rusia y la declaración 

de independencia de la península. 



 
UCRANIA: Rusia concentra tropas en la frontera con Ucrania y envía cazas a 

Bielorrusia. Moscú eleva la tensión con Kiev con nuevos ejercicios militares cerca 

de la frontera, que implican a 8.000 soldados y artillería. Bielorrusia, que hace 

frontera al sur con Ucrania, confirma el envío a su territorio de 15 aviones de 

guerra rusos. 

14 

UCRANIA: El subsecretario general de la ONU para los Derechos Humanos, 

informó del despliegue inmediato en Ucrania de una misión que supervisará la 

situación de las garantías básicas en ese país. 

A su vez, el presidente interino de Ucrania, Alexandr Turchinov, ordenó esta 

semana crear la Guardia Nacional en medio de la creciente tensión por el ingreso 

de tropas rusas en la península, que fue cedida por Rusia a Ucrania en 1954. 

PALESTINA: Israel condiciona la posibilidad de alcanzar cualquier acuerdo de paz 

a la aprobación mediante una consulta popular. Es parte de una serie de medidas 

adoptadas en los últimos días que afianzan el poder del gobierno. 

TURQUIA: Un policía y un manifestante murieron en la madrugada en distintas 

ciudades turcas luego de violentos choques con las fuerzas de seguridad, surgidos 

tras la muerte de un joven que permanecía en coma desde junio de 2013 por las 

heridas sufridas en una protesta en Estambul. 
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UCRANIA: EE.UU. y Rusia negocian el futuro de Ucrania. Lavrov indicó que no 

hay una visión común sobre la crisis ucraniana, mientras Kerry calificó de ilegal la 

consulta popular separatista en Crimea y dijo que habrá consecuencias si Putin 

decide violar la soberanía de Kiev. 



 
SIRIA: Se cumplen 3 años del conflicto en siria iniciado el 15 de marzo de 2011 

cuando miles de personas reclamaban al gobierno de Bashar al Assad el derecho 

a protestar en medio del fervor por la llamada Primavera Arabe. 

ISRAEL–PALESTINA: Cazabombarderos israelíes atacaron ayer diferentes 

posiciones en el interior de Gaza, alegando una represalia por los ocho cohetes 

que fueron lanzados el jueves desde ese territorio. Los aviones penetraron en la 

Franja de Gaza al amanecer y dispararon contra objetivos de los Comités de 

Resistencia Popular, grupo miliciano afín al movimiento islamista palestino Hamas, 

en diversos puntos de la ciudad, según la versión de fuentes oficiales israelíes. 
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UCRANIA: Hoy se vota el referendo separatista. Las nuevas autoridades de 

Ucrania, Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y la OTAN ya advirtieron que la 

consulta es “ilegal” y no reconocerán su resultado, pero Moscú defiende el 

derecho a la autodeterminación de los crimeos. 

VENEZUELA: El mandatario reivindicó la alianza cívico-militar con las FF.AA. 

bolivarianas. El gobierno informó que creará una Comisión de la Verdad para 

investigar los hechos violentos del último mes. 

17 

COREA DEL NORTE: El Estado objetó el informe de la Comisión de Investigación 

Independiente establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para 

examinar la situación de las garantías básicas en ese país. 

18 

SUDÁN DEL SUR: El Programa Mundial de Alimentos (PMA) informó que ha 

comenzado a enviar con regularidad alimentos por vía aérea a zonas remotas en 



 
Sudán del Sur a las que no ha podido llegar la ayuda humanitaria a causa de la 

inseguridad y otros problemas. 

Asimismo, el Secretario General de la ONU solicitó al Consejo de Seguridad que 

autorice un refuerzo de la Misión de la ONU en Sudán del Sur, hasta 12.500 

soldados y también del contingente policial, por un periodo de un año y con el fin 

de dar más protección a los civiles, a la vez que pidió que cesen de inmediato los 

ataques y la campaña hostil contra ella. 

ARGENTINA: La presidente Cristina Fernández  se refirió sin nombrar al Reino 

Unido, que en los casos de Ucrania y Crimea sostuvo una posición contraria a la 

que manifestó respecto de la consulta sobre la autodeterminación en Malvinas. 

UCRANIA: Crimea declaró su independencia de Ucrania. En la ciudad de 

Simferopol, con el edificio del Parlamento crimeo protegido por soldados 

encapuchados que no dejaron acercarse a los periodistas, los legisladores de la 

región proclamaron ayer su independencia. Fuerte rechazo en España por su 

paralelo con Cataluña. 

ESPAÑA: Un magistrado se negó a aplicar la reforma judicial del gobierno de 

Rajoy, que limita el alcance de la doctrina de Justicia Universal en el sistema legal 

de ese país. 

BOLIVIA: La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) está 

apoyando al gobierno de Bolivia con la construcción de campamentos para 

albergar a unas 68.000 familias afectadas por las inundaciones en el país. 

JORDANIA: Las condiciones en que están viviendo medio millón de refugiados 

sirios en Jordania son cada vez más precarias, informó la Agencia de la ONU para 

los Refugiados (ACNUR). 



 
19 

UCRANIA: Rusia anexó la península de Crimea. El presidente ruso firmó el acta 

de “reunificación” con los gobernantes interinos de Crimea y Sebastopol y dio 

claras señales de que no piensa ceder a las sanciones de la Unión Europea o de 

los Estados Unidos. 

A su vez, el Secretario General de la ONU se entrevistará con el presidente ruso 

Vladimir Putin, como parte de sus esfuerzos diplomáticos para alentar a las partes 

a resolver la crisis actual por vía pacífica. 

ONU: El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó por unanimidad una resolución 

que establece medidas contra aquellos buques involucrados en exportaciones 

ilegales de petróleo desde Libia. 

20 

REPÚBLICA CENTROAFRICANA: La Alta Comisionada de la ONU para los 

Derechos Humanos, manifestó durante un encuentro con la prensa en Bangui que 

la situación en la República Centroafricana es desesperada y se cometen 

atrocidades a diario. 

ARGENTINA–FRANCIA: Encuentro entre los primeros mandatarios de ambos 

países en Francia. Tras recibir a Cristina Kirchner, el presidente François Hollande 

aseguró que “hará todo lo posible para apoyar” a la Argentina en el Club de París. 

También anunció que su país se presentará como “amicus curiae” ante la Corte 

norteamericana para respaldar la posición frente a los fondos buitres 

SIRIA: Una caravana de ayuda humanitaria partió de Turquía con destino a Siria, 

con la intención de aliviar las necesidades más urgentes de cientos de miles de 



 
personas afectadas por el conflicto en el país árabe. Es la primera ocasión en tres 

años que la ONU ha podido llevar a cabo una operación de este tipo. 

A su vez, la coordinadora de la Misión Conjunta para Siria de la ONU y la 

Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ), informó que el 53,6 

por ciento de los materiales empleados en armas químicas han salido ya de Siria o 

han sido destruidos en ese país. 

UCRANIA: En declaraciones a la prensa al término de una reunión con el 

presidente ruso, Vladimir Putin, Ban Ki-moon manifestó gran preocupación por la 

reciente toma de bases militares ucranianas por las fuerzas rusas. 

Mientras tanto, toman bases navales ucranianas en Crimea. Los ocupantes 

dejaron que las tropas y sus oficiales se fueran sin detenerlos y sin amenazarlos. 

Las tomas rompen la tregua convenida hasta el viernes y crean el problema de 

evacuar a los miles de efectivos restantes. 
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AFGANISTAN: El ataque terrorista perpetrado el jueves contra un hotel de la 

capital, Kabul, provocó la muerte de nueve civiles y entre ellos la de un ex 

diplomático paraguayo que se hallaba en Afganistán como observador del proceso 

para las elecciones presidenciales y provinciales previstas para el 5 de abril.  

GRECIA: Fuertes movilizaciones sociales en todo el país en protesta de la 

situación de crisis que está atravesando el país. 

URUGUAY: El gobierno anuncia que recibirá presos de Guantánamo. El 

presidente Mujica, que fue uno de los líderes del movimiento guerrillero 

Tupamaros y estuvo detenido trece años y en duras condiciones antes y durante 

la dictadura, explicó que aceptó el pedido porque él estuvo muchos años preso. 



 
PALESTINA: El relator de la ONU para los derechos humanos de los palestinos, 

pidió que la Corte Internacional de Justicia evalúe la legalidad de la prolongada 

ocupación israelí de Palestina y urgió a la comunidad internacional a actuar con 

decisión para defender las garantías básicas de esa población. 

Mientras tanto, dos palestinos fueron heridos por soldados israelíes. 
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OEA: Apoyo del organismo a Venezuela por los difíciles conflictos sociales que 

afronta el país. 

RUSIA–EEUU: El presidente ruso Putin dijo que su país no necesita imponer más 

sanciones a Estados Unidos como represalia por las que adoptó Washington, en 

un nuevo tono conciliatorio que parece indicar un deseo de contener el conflicto. 
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UCRANIA: Moscú convoca a Kiev a dialogar. Sin embargo, lejos de disipar la 

tensión, tropas rusas tomaron ayer el control de la base aérea de Belbek, uno de 

los últimos bastiones de Ucrania en Crimea. De esta forma, Rusia tomó el control 

militar de la península. 

ESPAÑA: Fuerte represión contra manifestantes en la ciudad de Madrid, quienes 

reclamaban contra el ajuste impulsado por las políticas del gobierno español. 
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ACNUR: La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) manifestó su 

conmoción y tristeza por la muerte de alrededor de un centenar de refugiados al 

naufragar la embarcación en que viajaban por el Lago Alberto, entre Uganda y la 

República Democrática del Congo. 



 
SUDÁN: La misión de paz conjunta de la ONU y la Unión Africana en la región 

sudanesa de Darfur (UNAMID) informó que está ofreciendo protección a miles de 

personas que han buscado refugio en la sus bases de Korma, en el norte de la 

región, y de Khor Abeche, en el sur, afectadas por los violentos ataques contra 

civiles de los últimos días. 
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EGIPTO: 528 Hermanos Musulmanes son condenados a muerte por el asalto a 

una comisaría en Minya, al sur de El Cairo, en el que había muerto un policía. El 

hecho había ocurrido en respuesta a una represión policial que había causado 

más de 900 muertos el día anterior.  

La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos expresó 

alarma por las recientes condenas a muerte y subrayó que, dadas las 

irregularidades ocurridas durante el proceso, violan el Derecho internacional 

humanitario. 

G-8: En un comunicado, Francia, Reino Unido, Italia, Alemania, Estados Unidos, 

Canadá y Japón indicaron que las acciones de Rusia en las últimas semanas no 

son congruentes con los principios del grupo y suspendieron una cumbre en 

Sochi. 

PALESTINA: El comisionado de la Agencia de la ONU para los Refugiados 

Palestinos (UNRWA) afirmó que el bloqueo de Israel a la Franja de Gaza es ilegal 

y debe ser levantado. También llamó a Egipto a abrir el paso de Rafah, que 

comunica a ese país árabe con Gaza. 
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SRI LANKA: La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, alentó 

a crear una comisión independiente que investigue las atrocidades cometidas en 

Sri Lanka durante la guerra civil, que finalizó en mayo de 2009, y también en 

meses posteriores. 

SIERRA LEONA: El Consejo de Seguridad de la ONU encomió los notables 

avances conseguidos por Sierra Leona en la última década y subrayó la 

importante contribución a la paz, la estabilidad y el desarrollo en ese país que ha 

hecho la Oficina Integrada de la ONU para la Consolidación de la Paz (UINPSIL) 

en vísperas de finalizar su mandato a finales de mes. 

UNASUR: Como se había resuelto en la reunión del bloque, los cancilleres de la 

UNASUR comenzaron en Caracas sus gestiones para tratar de recrear el diálogo 

entre el gobierno y la oposición. Maduro denunció un intento de golpe. 

ARGENTINA: La presidenta mantuvo conversaciones con el presidente ruso para 

hablar de la crisis de Crimea y destacar la posición argentina, que critica “a 

algunos países occidentales” por defender la integridad territorial de Ucrania y 

atacarla en el caso Malvinas 

VENEZUELA: El presidente Maduro denunció un intento de golpe y sin dar 

nombres, dijo que ya estaban ante la Justicia militar. 

REPÚBLICA CENTROAFRICANA: El representante especial del Secretario 

General de la ONU para la República Centroafricana, pidió a todos los ciudadanos 

de ese país que pongan fin a la violencia y expresó sus esperanzas de que tanto 

los grupos Séléka como anti-Balaka pongan cesen sus operaciones. 

SIRIA: El gobierno ha solicitado al Consejo de Seguridad de la ONU que tome 

medidas contra los Estados que auspician el terrorismo en su territorio, informó 

hoy a la prensa el embajador de ese país ante Naciones Unidas, Bashar Jaafari. 



 
IRAK: Atentados y ataques en todo el país y renuncia de la Comisión Electoral por 

las presiones recibidas, un mes antes de votar.  
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SRI LANKA: El Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó una resolución 

mediante la que autoriza a la Oficina de la Alta Comisionada a investigar las 

violaciones de las garantías básicas que se cometieron en los últimos años de la 

guerra civil de Sri Lanka. 

FMI–UCRANIA: El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció hoy un acuerdo 

con Ucrania a nivel de técnicos mediante el que podría llegar a conceder a ese 

país entre 14.000 y 18.000 millones de dólares para apoyar su programa de 

reforma económica imponiendo una serie de ajustes económicos que van desde la 

reducción del gasto público, al despido de miles de empleados públicos. 

COREA DEL NORTE: El Consejo de Seguridad de la ONU expresó su condena de 

los recientes lanzamientos en pruebas de misiles balísticos por parte de la 

República Popular Democrática de Corea, por considerar que violan resoluciones 

previamente adoptadas sobre esa materia y manifestó que prevé dar una 

respuesta en breve. 

BRASIL: En el marco de la comisión para la verdad, hubo un testimonio de la 

tortura. Según un militar, hubo torturas y asesinatos en una base clandestina en 

Petrópolis, cerca de Río. 

PARAGUAY: Las centrales de trabajadores y la oposición se concentraron y 

marcharon ayer junto a los campesinos, que hicieron coincidir su marcha anual. El 

paro fue masivo y pacífico, y el gobierno concedió crear “grupos de trabajo”. 



 
EEUU: El presidente Obama dijo que quiere a Rusia “incluida en los grandes 

asuntos internacionales”, pero que no acepta lo que pasó en Crimea.  

28 

GUINEA: La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que se elevan ya a 

103 los casos de ébola en Guinea y que 66 personas afectadas han muerto. Sin 

embargo, no recomienda por el momento restricciones en el comercio ni en los 

viajes a ese país. 

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO: El Consejo de Seguridad de la ONU 

decidió por unanimidad prorrogar un año el mandado de la Misión de 

Estabilización de la ONU en la República Democrática del Congo (MONUSCO), 

por considerar que la situación en ese país sigue constituyendo una amenaza para 

la paz y la seguridad en la región. 

EEUU–VATICANO: El presidente estadounidense se reunió con el papa y 

autoridades italianas. Los temas centrales del encuentro fueron las principales 

preocupaciones de Francisco: los pobres y la paz.  

UCRANIA: A cambio de una ayuda de entre 14 y 18 mil millones de dólares para 

los próximos dos años, el Parlamento aprobó un paquete de leyes de ajuste que 

responden a los requerimientos del organismo financiero multilateral. 

SIRIA: La Coordinadora de la ONU para Asuntos Humanitarios explicó al Consejo 

de Seguridad que la situación de la población civil en Siria se agrava a causa del 

persistente conflicto y señaló que, a pesar de la resolución aprobada en febrero 

para impulsar la ayuda humanitaria, no ha habido avances notables. 

ONU: El Consejo de Derechos Humanos concluyó su 25 sesión ordinaria con la 

adopción de varias resoluciones y entre ellas las relacionadas con la extensión del 



 
mandato de la Comisión Investigadora Independiente sobre la denuncia de 

crímenes cometidos en Siria, y el mandato de los relatores especiales sobre la 

situación de derechos humanos en Irán, Corea del Norte y Myanmar. 

El Secretario General urgió a los líderes de Rusia y de Ucrania a rebajar la tensión 

en torno a la crisis actual, a evitar acciones apresuradas y a entablar de inmediato 

un diálogo directo y constructivo para resolver todos los problemas. 
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OTAN: La organización cambia de mando en plena crisis con Rusia por Crimea. 

Los 28 países miembros nombraron Secretario General al ex primer ministro 

noruego, el socialdemócrata Jens Stoltenberg, en lugar de Rasmussen. 

UNASUR: El presidente Maduro aceptó una recomendación de los cancilleres 

para designar un “testigo de buena fe” para posibilitar un diálogo. 

RUSIA: El presidente Vladimir Putin, aseguró que no tiene previsto realizar una 

incursión a Ucrania, según declaró el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.  
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JAPÓN: La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó a Japón que suspenda la 

caza de ballenas en la Antártida, al considerar que esa actividad no se realiza con 

fines científicos como asegura ese país. 

CUBA: El modelo cubano demuestra señales de cambio. La nueva ley de 

inversión extranjera dará carácter prioritario a la llegada de capitales extranjeros. 

El ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, dijo 

que la norma es una de las acciones de mayor connotación en el proceso de 

aplicación de las reformas aprobadas en el último congreso partidario. 



 
BRASIL: Se cumplen 50 años del golpe de estado sufrido por el estado brasileño 
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